Domingo 9 enero
Bautismo del Señor

Grupos sinodales
Retoman su actividad

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

Prórroga de Las Edades del Hombre
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RETOMAMOS LOS
GRUPOS SINODALES
Y seguimos el curso de nuestro
Sínodo Diocesano
Tras el parón obligado en el ritmo que habían tomado
nuestros grupos sinodales, con motivo de la pandemia
que todavía nos atenaza, parece que ha llegado la hora,
aunque sea con toda la prudencia del mundo, de retomar
y revitalizar esos grupos, verdadera “alma” en el camino
sinodal, como tantas veces hemos escuchado. Es seguro
que no serán los mismos, ni en número ni posiblemente en
talante o espíritu. No debe ser obstáculo para hacer un buen
camino, si contamos con ilusión y empeño renovados.
El cuaderno que trabajamos en su día fue un cuaderno
ensayo, para situarnos en la dinámica y metodología
propias del Sínodo. Cumplió su finalidad y con creces.
Ahora, con la entrega del Cuaderno 1, entramos
propiamente en los llamados cuadernos y temas de estudio
sinodales. Es la hora de la oración y el discernimiento,
la hora del estudio más concienzudo y serio, la hora de
sentirnos verdaderamente corresponsables de la marcha y
la vida de nuestra Iglesia diocesana. Como diría el castizo,
es la hora de la verdad.
Iría bien, por tanto, que nuestros grupos se reforzaran con
gente nueva o se crearan grupos nuevos. El punto en que
nos encontramos lo puede favorecer. No sería un obstáculo
para nadie, sino todo lo contrario, una verdadera riqueza
para todos, para la Iglesia en su conjunto.

La muestra de Las Edades del Hombre, abierta bajo el
título LUX desde el 29 de junio pasado, se prorroga
hasta el 25 de septiembre. De las tres sedes, ha cerrado la
de Burgos al culminar en diciembre la conmemoración
catedralicia burgalesa. Por su parte, desde finales de
enero vuelven a abrir las iglesias de Santa María del
Camino y de Santiago en Carrión de los Condes y el
Santuario de la Peregrina y la iglesia de San Tirso de
Sahagún ofreciendo la propuesta mariana “Ecce Mater
Tua–LUX”.

Vacuna: palabra y realidad
En el noveno año que lo hace, la Fundación del Español
Urgente de la Academia Española de la Lengua ha elegido
'vacuna' como la palabra del año 2021. La repercusión y
el protagonismo entre los hispanohablantes justifican la
elección. Con interesante etimología e historia, mucho
más peso tiene su valor real en el mundo respecto a la
pandemia por vencer y a sus injusticias. Basta y sobra
un dato: solo el 7,2% de los africanos ha recibido las
dos dosis. A ello se añade que sin la vacunación plena
en los pobres, los ricos seguirán sufriendo la aparición
de nuevas cepas del virus.

El intruso

Caminaba sobre el agua, llenaba las redes,
los pescadores dejaban su labor y le seguían […]
Venía de un bautismo en aguas del Jordán,
murió a poca distancia
sobre un travesaño en forma de T,
y cuando un hierro le atravesó el costado,
fluyó agua con sangre, como brecha de parto,
murió convertido en manantial,
empapado con la grasa de todas las culpas:
[…] de este modo diluvia su resurrección.

Erri de Luca sigue las obras y caminos de agua
santa que va abriendo Jesús. De Solo ida,
compilación publicada em 2016.
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Tú eres mi Hijo, el amado
Concluimos el tiempo de Navidad.
A la vez, da final a los treinta años
de “vida oculta”, hecha de sencillez,
aprendizaje y trabajo, e indica el
comienzo de la “vida pública”
de Jesús. El Padre llama al Hijo
a comenzar a predicar la venida
del reino y le comunica el don del
Espíritu Santo.

L

a inesperada y maléfica propagación de la pandemia provocada por el
Covid-19 nos obligó hace dos años a detener los trabajos del Sínodo
Diocesano. Aunque ya estaban constituidos los grupos sinodales y
preparados los temas sobre los que deberíamos reflexionar y dialogar los
miembros de cada grupo sinodal, el sentido común nos aconsejó hacer una pausa para
que todos pudiesen participar en la reflexión.
El pasado mes de octubre, cuando acariciábamos la posibilidad de dar un nuevo
impulso al Sínodo, el Santo Padre invitaba a todas las diócesis del mundo a colaborar
con nuestras aportaciones en la fase diocesana del Sínodo de los Obispos sobre la
“sinodalidad” que, si Dios quiere, culminará en Roma el mes de octubre de 2023. Las
reflexiones del Papa sobre el sínodo y la sinodalidad nos confirman que estamos en el
buen camino para impulsar la comunión, la participación y la misión en la pastoral.
Con la convocatoria de este Sínodo, el papa Francisco pretende ayudarnos a descubrir
que la práctica de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia en el tercer
milenio. El camino realizado en comunión por todos los miembros del Pueblo de Dios
es el medio más adecuado para favorecer la renovación de la Iglesia, para escuchar lo
que Dios quiere decirle a su pueblo y para impulsar una nueva evangelización.
El Papa, sabedor de que algunas diócesis como la nuestra, están celebrando sínodos
diocesanos, nos anima a seguir el camino iniciado desde la creatividad y la escucha

RINCÓN SINODAL

Llamados.
El bautismo de Jesús lo narran los
cuatro evangelistas, y constituye el
comienzo “oficial” de sus escritos.
En él entra en juego toda la Santísima
Trinidad: el Padre hace oír su voz
dando testimonio de su Hijo, Jesús
es presentado como Hijo del Padre,
el Espíritu Santo desciende sobre él.
Jesús es revelado de manera
anticipada en los profetas como el
“siervo”: Mirad mi siervo, a quien
sostengo; mi elegido, a quien prefiero;
después el Padre nos lo revela como
Hijo de Dios: éste es mi Hijo, el
Amado; por último, el Espíritu Santo
lo unge como “Mesías” y “Cristo”, es
el Salvador de los hombres.
Jesús es presentado como lleno,
“ungido” del Espíritu Santo. Al igual
que su vida terrena comenzó por su
obra, así ahora su vida apostólica se
inaugura con la presencia y fuerza
del mismo Espíritu Santo.
Por el Bautismo nacemos a la vida
en Cristo por el Espíritu Santo
que nos hace hijos de Dios. Nos
acompaña toda la vida confirmando
en nosotros la fe, el seguimiento y la
identificación con Jesús. Toda la vida
del cristiano se desenvuelve bajo el
influjo del Espíritu Santo.
María, con el Espíritu Santo,
ayúdanos a crecer como cristianos.

Cuaderno sinodal nº 1
El cuaderno sinodal nº 1 para nuestro Sínodo Diocesano de Sigüenza-Guadalajara
llega estos días a nuestras manos. En él se tratan cinco de los veinte temas más
solicitados en la encuesta sinodal. En concreto, son estos: la vocación, los fundamentos
de la fe, la espiritualidad, la coherencia entre fe y vida, y la comunión eclesial. En
la presentación del cuaderno leemos: “En esta hora de la historia nuestra Iglesia de
Sigüenza-Guadalajara necesita hombres y mujeres, líderes laicos en las familias, en
el mundo laboral y social, consagrados y sacerdotes, entusiasmados por la nueva
evangelización. Discípulos misioneros que se cuestionen, y respondan con sosiego y
clarividencia a las cuestiones nucleares de la existencia —que la pandemia Covid-19
ha traído a primer plano— y sepan compartir su fe con sus coetáneos”.
Para cada uno de los cinco temas se proponen dos sesiones de estudio
en clima siempre de oración, confrontación con
la Palabra y discernimiento. Está previsto
prolongar el estudio del cuaderno
a lo largo del curso pastoral
en que nos encontramos,
2021-22, para coronar las
reuniones o encuentros en
torno al mes de junio de 2022.
Que este cuaderno “sirva como
un buen instrumento para retomar
con entusiasmo los trabajos sinodales
y estimule propuestas que sean
acogidas por la futura Asamblea sinodal
como luz para el camino de evangelizar”.

mutua, asumiendo que todos los bautizados hemos sido constituidos iguales en
dignidad y somos convocados a edificar la Iglesia. La participación de la función
sacerdotal, profética y real de Cristo, en virtud del bautismo, nos convierte a todos
en sujetos activos de la comunidad cristiana y en discípulos misioneros.
Acogiendo la invitación del Papa y las indicaciones de los miembros del Consejo
Sinodal, a finales de enero, si la pandemia lo permite, tendríamos que iniciar la
reflexión de los grupos sinodales sobre los temas propuestos en el primer cuadernillo.
La práctica de la sinodalidad nos exige escuchar a Dios y a los hermanos con profundo
respeto para proponer, desde una actitud de sincera conversión pastoral, nuevos
caminos para la transmisión de la fe en este momento de la historia, superando la
comodidad y la rutina que, en ocasiones, nos llevan a repetir acciones sin analizar su
capacidad evangelizadora.
Desde la confianza en la acción constante del Espíritu Santo en su Iglesia, os invito
a todos los diocesanos a participar en los grupos sinodales y a orar confiadamente al
Señor cada día por el fruto de nuestro Sínodo Diocesano. De este modo, podremos
superar las tentaciones que nos invitan a centrarnos en nosotros mismos, en las
preocupaciones inmediatas o en una visión negativa de las personas y de la realidad
a evangelizar.
Con mi sincero afecto y bendición, feliz día del Señor.
.

Comienzan nuevos cursos
en la Escuela de Teología
Este lunes 10 de enero, comienzan dos
nuevos cursos en la Escuela de Teología
de la diócesis, en Guadalajara. En el Curso
Institucional, el profesor don Jesús de las
Heras va a impartir su habitual curso sobre
Historia de la Iglesia. En la sección de los
Cursos Monográficos, el biblista don José
Luis Albares ofrecerá un primer curso
sobre El mundo de la Biblia. En ambos
casos la duración de los cursos será de
cinco sesiones (lunes), de 20 h. a 21:30 h.

La Piedad en la parroquia
de Humanes, cuadro pintado
y donado por Ricardo Sanz
La parroquia de San Esteban de Humanes
ha recibido y ubicado en el templo un
hermoso cuadro sobre la Piedad, ejecutado
y donado por el prestigioso, afamado y
laureado pintor, especializado en retratos y
paisajes, Ricardo Sanz (1957), donostiarra
con lazos familiares en Humanes y quien
ya ha pintado y donado otros óleos a los
fundadores de la Casa-Hogar para mayores
de la localidad y la fundadora de las
religiosas que atienden dicha residencia

Han fallecido dos hermanas
adoratrices en Guadalajara
La semana pasada han fallecido, en la casa
de las hermanas mayores de Guadalajara,

dos hermanas adoratrices. Primero, la
hermana Nieves Sánchez, natural de
Luanco (Asturias), a los 90 años de edad.
Había ingresado en la congregación en
1949 y sirvió a la Iglesia en las casas de
la congregación de Santander, Zaragoza
y Guadalajara. Luego, la hermana Jesusa
Vázquez, natural de Tousa (Orense), que
nació en 1925. Ingresó en la congragación
en 1955 y sirvió a la Iglesia, la mayor parte
de su vida, en las misiones de Chile. A su
vuelta fue destinada a Guadalajara

San Giovanni Antonio Farina,
fundador de las Doroteas

Las Hermanas Maestras de los Sagrados
Corazones y de Santa Dorotea, más
conocidas por Doroteas, celebran el 14
de enero a su fundador, el obispo italiano
del siglo XIX Giovanni Antonio Farina,
quien, ya en vida, era llamado “el hombre,
el obispo de la caridad”. Farina, obispo
de Vicenza en el noreste de Italia, fue
beatificado en 2001 por Juan Pablo II y
canonizado en 2014 por Francisco. Tienen
casa con colegio en Azuqueca, desde
donde también colaboran con la pastoral

PARTICIPEMOS
EN EL SÍNODO DIOCESANO

y asistencia a la Residencia de Mayores
Juan Pablo II de Alovera. Precisamente
de Azuqueca procede la actual superiora
general de las Doroteas, sor María Teresa
Peña. Las Doroteas están presentes sobre
todo en Italia, en América Latina y en
España, entre otros lugares. Y se dedican
a la educación católica, a los hospitales y
residencias de ancianos y tareas pastorales
con pobres y en misiones

El belén parroquial
de Molina, en San Pedro,
se clausura hoy domingo
Inaugurado el 3 de diciembre, el belén
parroquial de Molina de Aragón se cerrará
este domingo 9 de enero, dada la necesidad
de recuperar la iglesia de San Pedro por
el inicio de obras en la parroquia. La
representación del Misterio de Navidad y
del entorno de Belén se ha enriquecido este
año con motivos arquitectónicos propios de
Molina. Ahí engarza también el título que
lleva la representación ‘Belén de Molina,
el molino de Belén’, base de una catequesis
que asocia motivos históricos molineses
con la molienda religiosa en favor de la
humanidad que Jesús Niño inicia en el
portal de Belén. También hay un guiño
a la gestación de la vida en las imágenes
de las cinco embarazadas que aparecen.
En un espacio de 42 metros cuadrados se
distribuyen 353 figuras del afamado taller
de Mayo Lebrija más las arquitecturas
molinesas

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La meta hace feliz el camino
No sé quién me lo enseñó ni dónde lo aprendí. Pero sí recuerdo la sentencia: “no te
vayas a dormir nunca sin saber a dónde vas a ir mañana y qué vas a hacer mañana”.
¡Cuánta sabiduría encierra la sentencia! Lo decisivo, para conducirnos bien
y conducirnos con pasión en la vida, es tener muy clara siempre la meta, saber
qué queremos y a dónde queremos llegar. Vale para todo y vale para todos. Vale,
sobre todo, cuando estrenamos un nuevo año. Sin meta clara y definida, sin meta
anhelada, y anhelada con pasión, uno se convierte en una especie de ruleta que gira
y gira sobre el mismo punto y circunstancia. La sentencia vale, con verdad más
clara y fuerte si cabe, cuando hablamos de cuestiones educativas y pedagógicas.
Escribía un gran pensador y analista de su entorno, Paul Ricoeur, que vivíamos
en un “época de medios perfectos y metas confusas”. De entonces a hoy las
cosas no han cambiado mucho ni han ido en otra dirección: seguimos avanzando
con medios perfectos y metas confusas. Posiblemente, también en la Iglesia.
Avanzamos haciendo cosas, muchas cosas, y buenas, pero no siempre hilvanadas
por una razón profunda y un saber por qué y para qué. Medios perfectos, pero
metas muy confusas.
La buena educación, como la buena conducción por la vida, pide justamente lo
contrario. Lo importante es el proyecto educativo y la meta a la que se quiere
llegar. Dónde quiero llegar es más decisivo que simplemente ponerme a andar o
coger el coche. Lo que nos falla, en muchas ocasiones, no son los medios, sino el
objetivo que queremos lograr y la meta a la que rememos llegar. “Si sabes dónde
quieres ir, fácilmente encontrarás el cómo”, acertó a escribir otro pensador.
Todo, como veis, coincide con aquello que aprendí de niño: “no te vayas a dormir
sin saber a dónde vas a ir mañana y qué vas a hacer mañana”. La meta, lo que quiero
hacer mañana y lo que quiero hacer en la vida, eso es lo
decisivo, lo que genera esperanza y da fuerza para el camino.
De lo contrario, todo puede ser confusión y duda. Bien
decía el sabio griego, Séneca, hace ya muchos siglos: “si
el marino no tiene claro el rumbo, todos los vientos le son
contrarios”. Nos va bien para el recién estrenado 2022.

Lo que alegra el camino:
saber a dónde vamos y por qué vamos

Sopa de letras
Por M.C.
Busca 10 santos del mes de enero:
San Basilio Magno,
Santa Emiliana,
San Martín de León,
Santa Tatiana,
San Hilario,
San Antón,
San Sebastián,
Santa Inés,
San Vicente,
Santo Tomás de Aquino,
San Juan Bosco.
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El Bautismo es el mejor regalo que hemos recibido: nos hace pertenecer a Dios
y nos da la alegría de la salvación. Papa Francisco. Twitter 13-1-2019
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Te Deum

En la tarde del 31 de diciembre, como se
hace también en otros muchos lugares,
en la basílica de san Pedro en el Vaticano
tuvo lugar el rezo solemne de las primeras
vísperas de la Solemnidad de Santa María,
Madre de Dios, y el canto del himno
Te Deum en acción de gracias por el año
civil que concluye en ese día.
En esta ocasión fue el cardenal Giovanni
Battista Re, decano del colegio
cardenalicio, quien presidió la celebración
en la que estuvo presente y pronunció la
homilía el papa Francisco.
En ella reflexionó sobre el «estupor» que
suscita la Navidad. Los pastores, María y
José están llenos de estupor. Un estupor
que no se debe limitar a una emoción
superficial o al frenesí consumista, pues el
verdadero estupor, el estupor cristiano, no
tiene su origen en efectos especiales o en
mundos fantásticos, sino en el misterio de
la realidad: la Palabra que se hace carne.
Por eso María es la más grande, porque
es la más humilde y su corazón está lleno
de estupor ante el niño que nace para
rescatarnos de la esclavitud del pecado
y devolvernos la dignidad de hijos, para
reconducirnos a la casa del Padre.
Ante el desánimo que ha provocado
la pandemia, el Papa invitaba también
a todos a ser responsables y solidarios,
como Jesucristo, que ha venido para
hacernos hermanas y hermanos, hijos del
mismo Padre. Una vocación que también
la ciudad de Roma ha de mantener viva,
con sus habitantes y con sus visitantes,
pero especialmente con los más
necesitados, para que todos aprecien en
ella el estupor de una belleza «coherente»
que suscita gratitud.
Con el rezo del Te Deum en el último día
del año y del Veni, Creator Spiritus en
el primer día del año, se puede obtener,
cumplidas las disposiciones establecidas
por la Iglesia, la indulgencia plenaria.

CELEBRACIÓN DE LA

JORNADA DE INFANCIA MISIONERA 2022
LOS NIÑOS AYUDAN A LOS NIÑOS

EL ECO
MISIONERO
AÑO XVI - Nº 56

Domingo, 16 de enero de 2022

Infancia Misionera es una Obra
del Papa que promueve la ayuda
recíproca entre los niños del mundo.
Infancia Misionera promueve
actividades misioneras en colegios
y catequesis con las que educar a los
niños en la fe y la solidaridad con la
misión. También invita a los niños
a colaborar personalmente con sus
ahorros para los niños de las misiones.
Los niños ayudan a los niños.

Porque los niños son capaces de
Dios, y lo son desde su más temprana
edad. Desde esta capacidad de
conocer y encontrar a Dios en sus
vidas, nace otra capacidad intrínseca:
los niños son capaces de la misión.
Despertar el sentido misionero en los
niños es primordial, ya que, desde
que recibimos el bautismo, todos
somos misioneros. La misión hace
que crezca en los niños un espíritu

de amor al prójimo, de generosidad,
solidaridad y entrega que les
acompañará para toda la vida.
Nuestra diócesis contribuyó a
Infancia Misionera con más de
26.000 euros a los niños del mundo
en 2021, con los que se pudieron
llevar a cabo proyectos agrupados en
tres grandes campos de acción.

Donativos 2021

Delegación Diocesana de Misiones
DONANTE

IMPORTE

Abanades
10 €
Alaminos
50 €
Alarilla
5€
Alcoroches
12,40 €
Alcuneza
30 €
Aldeanueva de Guadalajara
10 €
Almadrones
25 €
Alovera
600 €
Alustante
22 €
Atanzón
50 €
Atienza
175,23 €
Azuqueca de Henares
• San Francisco Javier
526 €
• San Miguel
385 €
• Santa Cruz
346,50 €
• Santa Teresa de Jesús
453 €
Baides
2,31 €
Barbatona
40 €
Brihuega
405 €
Mon. Buenafuente del Sistal,
250 €
Buenafuente del Sistal
50 €
Cabanillas del Campo
355 €
Cañizar
45 €
Caraquiz
77,14 €
Casa de Uceda
82 €
Casar El
• Nuestra Señora de la Asunción 725 €
• Urbanización Montecalderón,
70 €
Casas de San Galindo
10 €
Caspueñas
50 €
Centenera
30 €
Checa
14 €
Chiloeches
283 €
Cifuentes
187,92 €
Cogollor
25 €
Colinas Las
26 €
Coto
220 €
Cubillo de Uceda
29 €
Fontanar
20 €

DONANTE

IMPORTE

Fuentelahiguera
30 €
Galápagos
102,44 €
Guadalajara
• Beata María de Jesús
800 €
• El Salvador
680 €
• Mª Auxiliadora y Mª Magdalena 707 €
• San Antonio de Padua
1.230 €
• San Diego de Alcalá
440 €
• San Jose Artesano
144 €
• San Juan de Avila
1.075 €
• San Juan de la Cruz
y San Vicente Paúl
780 €
• San Nicolás El Real
1.415 €
• San Pablo
30 €
• San Pascual Bailón (Misionero) 180 €
• San Pedro Apóstol
135 €
• Santa María la Mayor
1.359,50 €
• Santa María Micalela
315 €
• Santiago Apóstol
606 €
• Santísimo Sacramento
1.250 €
• Col. Niña Mª y Adoratrices
1.500 €
• Col. Agustinos Sgdo. Corazón 866,11 €
• Colegio Cardenal Cisneros
600 €
• Col. Sta Ana Hnas de Caridad  499,16 €
• Residencia Casa Sacerdotal
511 €
Horche
216 €
Huertahernando
20 €
Humanes
60 €
Iriepal
30 €
Laranueva
10 €
Marchamalo
335 €
Megina,
14 €
Mesones de Uceda
75 €
Miralrío
20 €
Molina de Aragón
• San Martín y San Felipe
50,61 €
• Sta. Mª la Mayor de San Gil 272,50 €
Mondejar
160 €
Moratilla de Henares
10 €

Ingresar donativos
y colectas en
Ibercaja
2085 8092 07 0330031553
Banco Popular - Santander
0075 0193 60 0701400061

DONANTE

IMPORTE

Muduex
20 €
Padilla de Hita
10 €
Pastrana
205 €
Pozo de Almoguera
25 €
Pozo de Guadalajara
106 €
Quer,
30 €
Renales
10 €
Sigüenza
• San Vicente Mártir
25 €
• Santa María
171,50 €
• (San Pedro) Cofradía
“San Antonio Abad”
300 €
• Catedral
120 €
• Colegio San Antonio Portaceli 1.009 €
• San pedro Apóstol
350 €
Taragudo
5€
Torija
30 €
Torrecuadrada de los Valles
10 €
Torrejon del Rey
300,70 €
Tortuero
10 €
Uceda
70 €
Valdarachas
118 €
Valdearenas
10 €
Valdeaveruelo
49,55 €
Valdegrudas
50 €
Valdeluz
31,27 €
Valdepeñas de la Sierra
20 €
Viana de Jadraque
1,75 €
Villanueva de la Torre
86,50 €
Villaseca de Uceda,
85 €
Viñuelas
130 €
Yebes
41,55 €
Yebra
185 €
Yunquera de Henares
• San Pedro
300 €
• Convento MM. Jerónimas
200 €
Anónimos
320 €
Total

26.660,64 €

